
Galanterías y obsequiosidades municipales
del siglo XVII

1621
En las cuentas del año 1621, de la Villa de Lesaca se consignan los gas-

tos hechos en obsequio del Virrey, Marqués de Hinojosa, a quien se le en-
tregó un «presente» por el que se pagaron 49 ducados, 8 reales y 8 cornados.

El Marqués de Hinojosa estuvo, en dicho año, en Lesaca «para hacer
declaración del sitio de la Casa Concejil que la dicha villa pretende hacer,
y —se subraya— de otros negocios de la dicha villa». Acompañó al Virrey
el Licenciado D. Fermín de Marichalar y por los 6 días que se ocupó éste
en acompañarle, se le pagaron 12 ducados.

1622
En el año 1622 aparecen estas curiosas partidas: 24 reales de socorro a

Juan de Aramburu, «soldado de la Compañía del Capitán Navarro»: al pres-
bítero de Lurriztia, 200 reales «de ayuda» por la «costa» de una comedia
que «hizo hacer» el día de la Magdalena. Santa María Magdalena, 22 de
julio, era la segunda Patrona de Lesaca y tenía su capilla con varios altares,
uno de ellos dedicado a San Vicente. Esta capilla fué destruida por los revo-
lucionarios franceses, el año 1794, en que invadieron aquel país.

Al Virrey Hinojosa se le hizo otro «presente» que consistía en capones,
pollos, y «perniles de tocino» que se le enviaron a Pamplona en 2 jaulas,
con un propio. En la partida se consigna vagamente el motivo de este obse-
quio: «quando llegó a Pamplona de la jornada de Madrid».

1623

Al mismo presbítero ya citado D. Ignacio de Lurriztia se le pagan en
1623, 100 reales para «ayuda de una comedia que hizo el día del Corpus,
al tiempo de la procesión, haciendo pausa con el Sant° Sacramento y con
tablado hecho en las puertas de la casa del Concejo».

En este mismo año se data un gasto que se relata con una ingenuidad
detallista graciosísima. Estuvo en Lesaca un Oidor del Real Consejo, Don
Lope de Ecbeltz. Se dice que vino con la señora «su mujer», con Don Car-
los «su cuñado» y D.a Catalina de Gúrpide «y otros». Estuvo en Lesaca, con
su «séquito», 2 días y 2 noches y el gasto fué: 1 ducado de velas; 4 reales
por 2 cargas de leña; 6 reales por 1 carga de carbón; 2 ducados que se
pagaron a unos pescadores de Sumbilla que trajeron salmones y redes de
pescar para que las viera el Sr. Oidor a quien «se le puso un tercerón de
Ribadabia que con sus portes costó 12 ducados»; 2 ducados y 12 reales que
costaron 12 pollos con que se le obsequió; 2 ducados a D.a María de Arano
que los tuvo en su casa, y 7 reales pagados a Domingo de Olaconut por dos
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días que se ocupó en acompañar al Oidor. Pero lo saladísimo de estos rega-
los y «tercerones» es que se dice: «vino a esta villa, de vuelta de Francia,
que fue a ver la mar».

1626
En 1626 se encontraron en Lesaca Don Guillermo de Ayanz Sabier, Ca-

ballero de Calatrava, Gentil hombre de boca de S. M. Alguacil Mayor y Mon-
tero Mayor en este Reino, el Sr. de Guendulain, representante de S. M., el
Licenciado Marichalar y el P. Miguel de Huarte de la Compañía de Jesús.
Sucintamente se dice en la partida que vinieron «a pedir para S. M. diese
la Villa el donativo». Se retuvo el bolsero 37 ducados por gastos de esta
tan rara visita.

Pero estos gastos en obsequios a los magnates surtirían buen efecto,
porque en 1627 se le cursa una invitación al Virrey Conde de Castrillo. En
este año, al ya citado jesuíta P. Miguel de Huarte se le facilitan caballerías
que le trasladan a Pamplona, desde Lesaca donde predicó el Adviento y la
Pascua, sermones que se pagaron 30 ducados.

1629
En abril de 1629 se abonan al vecino Machicote 4 ducados. Y son nada

menos que para esto: para llevar «a su encomienda» una niña de nadie, al
hospital general de Pamplona con su ama de cría «y cabalgadura»: el viaje,
ida y vuelta, y la estancia en Pamplona, fué cosa de 5 días. Además se com-
praron «algunas mantillas de Roncal, porque se halló la criatura en la puerta
de la Iglesia, sin ropa alguna para envolverla».—E. E.


